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Aeromatecaña recupera recursos
La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, liberó los 50 mil millones de pesos que el Estado
destinó para la remodelación del Aeropuerto Internacional Matecaña, los cuales habían sido
congelados a causa de las dudas en los procesos de licitación que se llevan a cabo en la terminal aérea.
La Ministra reiteró el compromiso de continuar con el acompañamiento de la Procuraduría, la
Cámara de Comercio de Pereira y Aerocivil para garantizar la transparencia en la inversión.
El alcalde de Pereira, Enrique Vásquez Zuleta, aseguró que los dineros ya están en poder del municipio.
De otro lado, Álvarez Correa le entregó una buena noticia a los habitantes del corregimiento de Puerto
Caldas, quienes protestaban por el costo del peaje ($9300), para quienes la alta funcionaria garantizó
nuevamente una tarifa diferencial, que les da derecho a pasar 100 veces por el peaje con un costo de
$2100. .
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observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
Los invitamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden.
Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted
hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio.
Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
Para hacer comentarios debe registrarse en eldiario.com.co la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado
con su nombre de usuario.
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